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Control total y riguroso de los 
bienes patrimoniales de su 
empresa

Este módulo le permite gestionar y procesar las 
principales operaciones relacionadas con los 
activos fijos de su empresa, de forma sencilla e 
intuitiva. 

PHC CS 
ACTIVOS FIJOS
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PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES

PHC CS ACTIVOS FIJOS 

+ Gestión de Activos Fijos

+ Gestión de Activos en Leasing

+ Gestión de Inventario de Activos Fijos

+ Gestión de Baja de Activos Fijos

+ Procesamiento automático de Depreciaciones Contables

+ Gestión de Deterioros

+ Integración con Compras (en PHC CS Gestión)

+ Integración con Contabilidad

+ Análisis detallados de Activos Fijos

+ Libros Registro de Activos Fijos

Creado pensando en todas las empresas que necesitan 
gestionar sus activos f ijos, este módulo ofrece un conjunto de 
características que permiten agilizar la gestión de sus activos:
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Simplifique la gestión de los activos de su 
empresa manteniendo el máximo rigor y control          
La gestión del patrimonio implica una serie de 
cálculos y procesos complejos. En PHC CS Web 
el módulo Activos Fijos ha sido desarrollado 
para simplificar la gestión de los activos de su 
empresa. A través de una serie de automatismos 
que le ahorrarán mucho tiempo y le ayudarán a 
asegurar el rigor al que aspira para la gestión de su 
patrimonio.

Tenga un mayor control sobre los activos de su 
empresa
Procese rápidamente las depreciaciones, 
revalorizaciones y deterioros, y conozca en todo 
momento el número y estado de cada activo de 
su patrimonio. Integre toda esta información con 
PHC CS Web para un mayor control de sus activos.

Cree activos y procese las depreciaciones, 
revalorizaciones y deterioros de manera 
intuitiva y práctica
Sus activos no se olvidan con PHC CS Web 
Activos Fijos. En el momento de la adquisición, 
cree inmediatamente la ficha del activo. Y 
si tiene PHC CS Web Gestión, aproveche la 
oportunidad de asociarla al documento de 
compra de inmediato.
Para los activos que ya existen en la empresa, 
encuentre toda la información que necesita 
centralizada en la ficha de cada uno.
La ficha de cada activo no sólo le proporciona 
información sobre el estado actual del mismo, 
sino que también le permite procesar las 
depreciaciones, revalorizaciones y deterioros.

Visualice el listado con todos los activos fijos contabilizados de la 
empresa en una sola pantalla 

Los nuevos activos registrados quedan estimados automáticamente 
dentro de la contabilidad.
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Simplicidad y rigor en la creación y gestión 
de cada uno de los activos de su empresa 
Cuando cree una ficha de activo, empiece por 
identificarlo. Ya sea por la descripción, la fecha 
de adquisición, la localización o la identificación 
del tipo de activo, el número de elementos y 
la tabla de las depreciaciones que se utilizan, 
existe un conjunto de datos que caracterizan el 
activo.
Luego, puede elegir en cada caso si desea 
utilizar el método de depreciación lineal o 
método de depreciación decreciente.

Si este activo es consecuencia de la reparación 
de otro activo, también puede identificar qué 
activo será discriminado individualmente en los 
mapas de depreciaciones, sin tener que pensar 
en ello.  Por último, indique cuál es el valor total 
de adquisición que se tendrá en cuenta en 
todos los cálculos automáticos.

Procesos automáticos: menos tiempo 
para gestionar, gestión más rigurosa de su 
patrimonio
A medida que el procesamiento avanza, todos 
los valores acumulados serán automáticamente 
alimentados y visibles en la ficha del activo, 
particularmente en:

 + Valor depreciable
 + Valor de adquisición actualizado 
 + Valor depreciación actualizado
 + Valor neto fiscal 
 + Valor recuperable
 + Pérdidas por deterioro
 + Depreciaciones totales no actualizadas
 + Depreciaciones totales actualizadas
 + Porcentaje de  depreciaciones ya realizadas
 + Importe en libros.

Configurar de forma sencilla y rápida la 
información fiscal para su procesamiento 
automático
Además de esta caracterización e información, 
hay datos pertinentes y necesarios para el 
procesamiento automático.
La información general sobre esta materia se 
encuentra agrupada como información fiscal.
Aquí se indica qué tasa se aplicará para las 
depreciaciones (ya sea manual).

Si en la realidad el activo es una reinversión, 
debe entonces indicar los datos de valor 
añadido.

Por último, es necesario completar la vida fiscal 
del activo y los eventuales códigos de ajuste 
fiscales, entre otras informaciones.

Completar la información para las 
revaluaciones basadas en datos precisos
A la hora de completar la ficha del 
activo, también hay información sobre 
las revalorizaciones que puede indicar 
inmediatamente o a su debido momento, en 
particular en las fechas finales de utilización 
y desvalorización o su valor de venta, en el 
momento de crear la ficha de activo puede 
indicar si desea que sea depreciado en el año 
de desvalorización.

Emitir mapas con toda la información 
importante 
Complemente la información de los activos 
con la información para los libros del grupo 7, 
particularmente en:

Formato 7.1 - “Registro de activos fijos - detalle 
de los activos fijos”;
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Formato 7.3 - “Registro de activos fijos - detalle 
de la diferencia de cambio”;
Formato 7.4 - “Registro de activos fijos - 
detalle de los activos fijos en el modo de 
arrendamiento financiero el 31/12”.

También puede emitir el análisis detallado de 
los activos, donde tendrá toda la información 
agrupada por cuenta y desglosada por activo.

Cuente con el Formato 7 para la 
producción de los libros electrónicos 

correspondientes al registro de los 
activos fijos frente a la SUNAT
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Simplifique la gestión de los activos en un 
sistema de leasing
Si el activo fue adquirido en régimen de leasing, 
deje disponible para su consulta directamente 
en su ficha, los datos esenciales del contrato 
celebrado, como el año del contrato y su 
duración o la información de la opción de 
compra.

Ahorre tiempo y gane en rigor, integrando 
sus activos directamente con la contabilidad
Si posee el módulo de contabilidad de PHC 
CS, seguramente querrá integrar todo el 
procesamiento que efectúa con el activo, lo 
cual es muy simple con PHC CS Web Activos 
Fijos: sólo tiene que completar las cuentas a 
considerar en el área de contabilidad de la 
propia ficha del activo. De esta manera, se 
simplifica el proceso financiero, ahorrando 
tiempo y reduciendo el trabajo administrativo. 

Tenga el control de los activos en Leasing 
y mantenga a la vista la información de 

la duración del contrato, plan financiero 
y del valor de adquisición y deterioro
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Sepa, en cada momento, en qué estado se 
encuentra cada activo 
Precisamente porque hay varios procesos a los que 
están sujetos los activos, se puede encontrar en 
la ficha respectiva, el histórico de estos procesos, 
particularmente en:

 + Depreciaciones fiscales
 + Depreciaciones contables
 + Histórico de las revalorizaciones
 + Histórico de deterioros 
 + Histórico de las revaluaciones

Con todo esto, siempre tendrá la garantía de 
encontrar una ficha de cada activo o espejo del 
estado de este, así como toda la información que 
pueda necesitar para la gestión de los activos.
Pero, como se mencionó inicialmente, la ficha 
del activo es también el punto de partida para 
la ejecución de los procesos de depreciaciones, 
revalorizaciones y deterioros.

En el Panel Global de Análisis encuentre el 
listado detallado de los activos fijos con una 
visión completa con toda la información de 
los bienes patrimoniales
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Agilice el procesamiento de depreciaciones y 
controle sus costos  
Sólo es necesario indicar la fecha de depreciación 
(si es diferente de la fecha actual) y elegir si se 
lleva a cabo una depreciación fiscal o contable. 
Es decir, a pesar de fiscalmente ser realizadas 
sólo depreciaciones anuales durante la vida del 
activo, la aplicación permite el procesamiento 
de depreciaciones intermedias (depreciaciones 
contables) de modo que, a lo largo del año, se 
reflejen contablemente los costos de depreciación. 

La tasa para utilizar es sugerida de acuerdo con la 
tasa de la tabla de depreciación aplicada o la tasa 
manual indicada en la ficha del activo, pudiendo 
el usuario aceptar o modificar esta tasa en el 
momento del procesamiento.

Al procesar, se muestra el resumen del 
procesamiento realizado, que se registra en la 
ficha del activo, dentro de la respectiva área del 
histórico.

Ahorre tiempo: revalorizaciones más sencillas 
a través de procesos automáticos
El procesamiento de las revalorizaciones tiene 
un modo de funcionamiento muy similar, 
en cuyo caso basta con indicar la fecha de 
procesamiento y el valor razonable.

La aplicación actualiza automáticamente la 
previsión de los valores  para el control antes y 
después de realizado el procesamiento, presenta 
el resultado y permite volver al activo donde 
se registra el movimiento en el historial de 
revalorizaciones.

El software permite amortizar todos los 
activos de una sola vez, sin la necesidad de 
repetir el proceso de forma individual
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Flexibilidad y precisión en los procesamientos 
de deterioros
Esta rutina permite calcular las pérdidas por 
deterioro o la reversión de una determinada 
cantidad recuperable en la fecha que indica, y 
también puede definir si el deterioro se acepta o 
no fiscalmente.

A efectos de control, se presentan algunos valores 
de los activos pertinentes para el procesamiento, 
como: el monto depreciable, el valor de las 
depreciaciones ya efectuadas, el valor acumulado 
de los deterioros y de las revalorizaciones, y 
también el valor del último deterioro.

Al procesar, -al igual que en los casos anteriores- 
está disponible el resumen del procesamiento, 
y volviendo al activo, tendrá el registro del 
procesamiento en el historial de deterioros.

El software le permite confirmar el método 
de amortización que utiliza y las tasas 
correspondientes

Teniendo en cuenta que los valores globales 
acumulados se presentan en la ficha del activo, 
todos estos procesos alimentan los valores 
correspondiente.



Descubra más sobre PHC On en: 
http://www.phcsoftware.com/pe/solucione/productos/phc-on/

Con PHC On, su inversión en software no perderá valor con el paso del tiempo, sino que se mantiene activa 
aumentando el valor del software y potenciando el desempeño de toda la empresa. El servicio PHC On le garantiza 
el acceso inmediato a las diversas actualizaciones del software PHC CS y pone a su disposición contenidos que 
ayudan a los usuarios en su día a día.
Todos los años, el software PHC CS lanza más de 50 nuevas funcionalidades que hacen que las empresas sean más 
innovadoras y competitivas. 

NUEVAS VERSIONES, OBLIGACIONES LEGALES Y FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO.
INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA.
NO DEJE QUE SU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR.
SIEMPRE ACTIVO. SIEMPRE ON.
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LIMA
 AV. JAVIER PRADO ESTE 476, PISO 8, 
OFICINA 102, DISTRITO DE SAN ISIDRO

+  
EMPRESAS CLIENTES

 

+  
PARTNERS
Debidamente certificados para 
implementar y dar soporte.

+  
TRABAJADORES

 

+  
USUARIOS
Más productivos y atentos a nuevas 
oportunidades.

33.000 200

152.000

Logrando resultados con pocos costos,
pero mucha productividad y agilidad.
Tenemos clientes por todo el mundo.

Innovando todos los días en España,
Portugal (Lisboa y Oporto), Perú,  
Angola y Mozambique.

400


